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UNA FAMIIJA LIBRE V LUCHADOPA

el sigb pasado, S dia 3 de sepe mbre de 1884, en el pueblo de fingUindin, Michoacãn,

naciO un niño que, con el Paso del 6empo, Ilego a ser u 

mexicano ilustre yal que pusieron pot nombre Francisco

José Mügica Velazquez,

So padre era profesoc y lo enseñO a leer y escñbir

desde moy pequeño: rnas tarde, fue inscrito por dWer-

sas razones en vahas escuelas como lade Zináparo, La

Piedad de Cabadas, Purépero, Chilcbota y otras más,

an ese mismo estado.

Como en so familia prevalecian las ideas liberales,

esto le ayudó a desenvoverse en on ambienle derente

al imperante en el Porfiriato.

Cuando tenia solarnente 14 anos, 61  sus padres

se tueron a vivir a Zamora, ciudad donde continuo SOS

estudios, ahi destacO corno alumna critico, despeo y

sensible a las condiciones de pobreza en que vivian los

obreros y campesno.s.



En 1909, ala edad de 25 aos, fundO junto con su

padre el pe64ico El Oemôcrata Zarnorano, publica

Sn donde expresaban sus ideas libedañas en contra

de la dictadura podiñsla. A Francisco le gustaba tam•

blén la lirica, y per ello escbia emotivos poemas que

se publicaban en la revista F/or de Loto.

Asirnsmo, tuvo particular inheres en los pianteamieil•

los sostenidos pci el Partido Liberal Mexicano, organ

zacion polica didgida por los hentanos Ricardo y Enñ•

que Flores Magón, tambén fundadores de Regenera•

don, diao oposilor at mandato de PoTtiho Dlv, y donde

Francisco palicipô con athculos en los que plasrnaba

ideas corro la &guiente:

Combar por una causa justa es ms IáoI que 10 que a

pñmera Sta parece. Los puetos aman el ben por kisth.

to. po'que asi gozan de biestar y cacnrian prestos al

Progreso y ala pedecthIdad, esao que es rnás gato a

a criatura humana que el vto y la degradaciOn [.4

MOGICA SE UNE ALA REVOLUCION V AL REGIMEN

DEMADERO

S

u educaciOn y vida familiar, asicomo su colabo-

racion en pehédicos de oposiclOn, hicieron que

en 1910 1 poco después de las fiestas del Centenaño de

a Independencia, acudiera at Ilarnado hecho por Fran-

cisco I. Madero para Revar a cabo una revcudán qua

derrocara la dictadura del general Div.

Con ese fin se tue a vivir a Estados Unidos, pals

desde donde volviô a Mexico conio niien,bro de las fuer-

zas armadas encabezadas PCI Pascual Orozec. Mi ini-

66 su carrera niiIar con el grado de capitán, liege a

obtener más tarde el de general de div$siàn.

Durante esa época, partidpO en vaas batallas rn-

portantes. comb en la torna de Ciudad Juárez, con las

qua se logrO el thunfo revoucionarb sobre 
at 

ejército

federal poffista.

-	 -	 -



El genera) Diaz renunclé al poder en mayo de 1911.

Al poco tiempo, Francisco regresaria a Mthoacán para

curnplir con la orden de pacificar Ia entidad y Iertränar

con las thlerendas existentes enire los jetes revoludo

naos locales. Oespués, ocupá un cargo en el gobiemo

de Coahuila gradas a la aiida de VenusUano Carranza,

quien era gebemadot de ese estado.

Al inido del aho de 1913, el presidente Francisco I.

Madero aUn no podia romper con el sstema que Porfio

Diaz le heredara, por ella irnperaba mucho descontento

ernie los cançSnos. quienes tenian a Eniiano Zapata at

frente del 
Plan 

de Ayala, con éste se buscaba la restiludôn

de la tetra a sus legimos propetahos. Habia descontento

tantien eiitre los theros. los cuales continuan'nte enca-

bezabanmSiwntossoda)espara mejx&su Seldevida,

Muchos funcionanos porfihstas todavia perinanecian en el

gabinete de Madero y eran los que ocasionaban proble

mas a so regimen.

El gobemador Carranza intentó apoyara Madero en.

ando a Francisco MUgica ala ciudad de Mexico pare

prevenklo de posibles levantamientos armados entre

los mienibros de su ejército; sin embargo, los acon-

tecimientos se sucedieron más rãpido, pues antes de

qua MUgica ilegara a la capital, estaó el Ievantaniienlo

conocido coma la Decena Tiágica; el presidente Madero

junto con el vicepresidente José Maria Pino Suárez ha

bian sido detenidos y más larde asesinados por órde

nes del general Vicloñano Huea.

i

#

I -
	 YI

4gi :- kc7tr

..	 _j,



SURGE EL CONSTITUCCONALISMO

E

n cuanto Venusano Carranza supo la notida, la

pñmera medaquetormifuedescnoceraHueaa

coma pres4denle y Ianzar el Plan de Guadalupe, entre cm

yos firmantes se encontrô, desde luego, Francisco J.

Müoica. Pocs dias despues de darse a conocer & re!esi

do p'an, se iSa La Ilamada lutha nstitudona1ista tenien-

do conio jefe aJ propio Cawanza.

MOgicspartidpoathameiiieen la e1aad6n del Plan

de Guadalupe, en Se se desconia a Victoio Huerta

corno presidente y a los 9obemadores que 10 aceptaban;

lambién se instaba a que se regresara

cionai. Posteñorniente. con las athciones y reformas he-

chas aJ rrsmo, se estabederon las bases pare las deman-

das poli&as y sodSs que el pueblo necesilaba.
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LA PREOCUPACIÔN SOCIAL DE MUGICA

D

urante la lucha constitucionahsta, Francisco

se distinguió por sus ideas avanzadas. Stempre

que tuvo oportundad favoredô a los campesinos sin lie

rras. Como ejempco mencionarernos que, en el mes de

agosto de 1914, las tropas de Ludo Bianco -a [as que

penenecia MUgica-. Pegaron ala audad de Matamoros,

Tarnauhpas, y empezaron a dstñbur las herras de la ha•

denda Los Borregos, prcçedad de F&ix Diaz, sthñno de

don Porfiho. La idea de Mgica. Blanco y otros

casMudccakstas era dar tieaas a fries no as tSn, ya

ftecapoque las habian verftvduntaflteopoqt*w

tcctgathsahace'b.

-

rç'u¼4s

-- -

Enwwcw=,dW*db*mZVoRmar*urja

reparend benas paca el ben del pueb'o.

En octubre de 1914, Francisco tue nombrado adnii•

nistrador de aduanas en el puerto de Veracruz. AJ flegar

ahi, ordeno que todos los enipleados que sirvieron du-

rante el goberno de Victonano Nuea fueran destituidos

de sus cargos. Lôgicaniente. esta medida provocó des-

contenlo y enormes quejas. Pero una vez mk dio mues•

fras de honestidad y caracter y. a pesar de los proble•

nias que enfrento, se manttro fume en sus decisSes.

Despues deio el cargo de admnistrador de aduanas

para dedicarse a otras actMdades. Partidpó at ado del

general Pablo Gcnzaez en Ia loma del puerto de Iampico,

donde obtuvieron una gran victoria. MásIarr. tue norn-

brado,Vre de Puerto Y. ft rnle en enem de 1915, psi.

dente del Supremo Tribunal de Justicia.
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EN EL GOBIERNO DE TABASCO

F

or su gran valor Y leahad al seivicio de la causa

revoludonaña, en 1915 tue nombradocomandan•

te mihtar y luego gobernador del estado de Tabasco.

Durante este cargo. tuvo la opoflunidad de cumplira!gu•

nas de [as promesas que años antes Se habia hec$io

ctjando esludiaba en Ilichoacán.

Toda la labor de MUgica en Tabasco tue efi•

dente, pues el estado se encaminô haS el

desarroo. &ipdmO Iasef aturas polilicas, ya

que estas solo eran uilizadas por los ca-

dques para explotar a as campesinos.

La capital del estaft que entonces

era conoda ccno San Juan Bau-

tista, recuperó el nombre de

Villahermosa, mismo que le•

va hasta nuestros dias.

Par üflimo, duranle su

gestiOn impulsO la

eduoacEbn l aira y

dio facilidades a los profesores para rnejorar su forma.

cón profesional; aprobó la construcciôn de la Escuela

de MUsica del Estado y la Vocadonai; las mujeres ya

inscñtas en los nuevos cenhros educalivos ttrvieron la

oponunidad de conocer e inleresarse pot la cultura.

MUgca pensaba firmewente que al educar a las masas

populares', como éI las llarnaba, se impediria que Was

lueran expotadas.

Uno de los aspectos que más le interesó y apoyO

fue el de reducir los impuestos a los campesinos.

ProhibiO la yenta de terrenos sin autoñzadOn

del gobierno, pues sabia que los canpesi•

nos seveianobhgadosadeshacersede

A sus tierras por la pobreza en que vi-

K

vian; a pesar de esa medida. Ire-

cuenlernente inversionistas ex-

Iranjeros se aduenaban

cada vez más de ricas y

grandes extensiones,

por to que las nece-

sidades de los

L: rt'Jrt,.- .r-	•,	 -	 - ...-
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tabasueos quedaban relegadas, Ademés, en Tabasco

habian surgido durante el poihato grandes hadendas

e impoantes cornpanias peenecientes a nodeameA-

canos y espanoles, quenes no querian ver afectados

sus intereses. MUgica se enfrento a este y otros proble-

mas durante su corta gestiôn como gobernador.

Carranza to separô del cargo en septienibre de 1916.

ya que haba Ilegado la hora de que las tabasquenos

etigieran a su proplo gobernador. Sin embargo. aUn se

recuerda la obra que Mügica realizó en esa entidad.

LA VOZ DE MUGICA EN EL CONGRESO

CONSTITUVENTE

Los represeolantes de laths los eslados se reunie-

ron en el teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, en ese

rednlo habia gran animadôn par conocer los resuitados

de los debates. ya que entre los dipulados existian opi-

niones encontradas.

El pueblo cantaba estos acontecirnientos en los co-

rridos, en los que también está presente la figura de

MUgica:

Andale, ehata, y nos vamos,

ponte (us chocks mos;
varnos a! Tea fro HUtbide,

vetS (as diputados.

L

o expuesto anteriormente no significa que la

carrera revotucionaa de MUgica hubiera temiw

a wtait En ese rnisnio mes de septenibre se do a

wocer la convocatoña para nontrar diputados at Con-

gresoConsbluyente. Ste se encargaria de dotar de nue-

vas Ieyes at pals.

0



o trabajo desempenado pot Francisco MUgica en el

Gongreso coma representante del distrito de Zamora,

Michoacán, cuando tan solo contaba con 32 anos, tue

muy bñllante. Ahi detendiO con vehemencia el arliculo ter•

cero cons6tucicnal ref erente a la educadn Iaca, es de

dr1 [bce de cualquer doclhna reIgosa.

Otto aspecto que defendiO tenazmente tue el de la

cueslión agraña, considerado como sel problema capital

de la Revo!ución", pero no sob él 10 hizo, sino también

otros diputados coma Hehberto Jara, Juan de Dies

Bojdrquez y Alfonso Cravioto.

--

S

Los debates lutheran lugar en enero de 1917. en

éstos MUgica hizo compaginar sus palabras y opnio-

nes con hechos reales. Expresô qua en Michoacãn al-

gunas compañias inadereras habian talado los bosques

sin reparar an el dana ocasionado a los habitantesloca-

les: explicO cOma las ganancas fueron enviadas a Esta•

dos Unidos mientras los comuneros, legitimos dueños

de los bosques. recthian tan solo 25 centavos mensua-

les pot permtir la taa. Indignado pot estos hethos, ter•

minO diciendo a sus compañeros diputados:

-jHay qua cambiar esta ley de mode que no weI

va a sucederi

So actuaciôn en el Congreso Constituyente no säb

tue abogar par la educaciOn laica y gratuila. a defender

as aspectos agraos, sine también par las garantias

obreras, la tibedad de iniprenta y el deretho de asocia-

den.

Par fin, despues de dos meses de largas y dif?ciles

discusiones, se logr6 la redacciôn de la Cans Wuciôn, en

medic de grandes fiestas, el 5 de febrero de 1917.
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LOS PODEROSOS DE

MICHOACAN BIOQUEAN EL PASO

E

n ese msrno año, el general MUgica regresO a

Michoacén, y se lanzO coma candidato a la

gubernalura del estado, decisón que a nadie exUañó,

pues ya para enances era plenamente conocido entre

sus pSanos. Durante sii carnpaña, prometió gobemar

de acuerdo con la Cocstitucion de 1917, pew inmedia-

tamente surgierca opositores que se disputaban la c

beoda e1tocaJ, entre los que se encontraba et ingeto

Pascual Ortiz Rubio,	 %habiaandSmadehsmoen

1910, y el general Antonio R Magaña, representante

bs $$CtC(8$ mas CU5etv3theS del esWo.

La campaña par Ia gubematura tue dif lcd y vioienta: a

as hacendados de la region les daba temor qua Mü9ica

se convirtiera en el mandataño estatal, pues conocian

su forma de pensar, sobre lodo su cteño acerca de los

derechos do los carnpSos y obreros.

E24
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Cuar4o se Ilevaron a cabo las ecdones, MUgica es•

taba seguro del tñunfo. Sin embargo, despues de la con-

benda eLectoral se declacô vencedor a Ortiz Mo.

Francisco MUgica no se quedô con los brazos cru•

zados: pubcO un manifiesto donde planteaba su incon-

formidad con los resultados electorates. Ernpero, conio

61 chma que entonces se 'Avia en Mithoacán era surna-

mene tenso, no kwo rnás reniedo que abandonar el esta-

do y salir rumbo a Veracruz: Venusano Carranza 10 habia

nornbrado lefe de Aduanas de ese puerto.

LA REBELION DERROCAA CARRANZA

F

ue en 1919QiandosesuscO el rompimienlo entre

bsgrandesjelesdela RevoluoOn constilucionaksta

a causa de que Venustiano Carranza apoyO para suce-

dedo en la Presdencia a Ignacio Bonillas, un candidato

civil, pues no deseaba que los mililares Ilegaran nueva-

mente 81 poder. SegUn el Primer Jefe, la forma como

ésos auaban era una data oposidôn a su persona.

Para mitigar un poco este sentir Francisco MUgica,

junto con otros revolucionarios, se enhreviStô con

Carranza para Iratar de convencedo de que aceptara las

candidaturas de los generaies Alvaro Obregôn y Pablo

Gonzalez.

Estasdivergendas prowron la rete16n deAgua Pile-

ta, Sonora. acaudillada porAdaUode la Huela y Plutarco

Elias Calles, y apoyada pci el misniisin,o Obregon. Ante

este movimiento, Carranza intentô trasadar su gobier

no a Veracruz, pero en el camno. en Tlaxc&aitongo,

Puebla, fue asesinado. Como consecuencia. Adolfo de



la Huefla asurniria la Presdencia provisionairnenle, y

unos meses después. Alvaro ObregOn seria electo pre•

sidente de la RepUblica.

MUGICA, GOBERNADOR PRÔFUGO

A

medados de 1920, estaban próxrnas [as eleccio-

nes en tthoacán, los amigos de MUgica 10 invi

taron a postularse nuevamente corro gabemadoL Esta

vez luvo con principal oponente a Porhho Garcia de

Leon, este representaba la continuidad del mandataho

estatal Pascual Ortiz Rubio.

en
r.

a

En las Secciones, la victoria de Mügica tue rotunda,

peroIospardahosde Garcia de LeOn argumenlaron frau-

de en las votaciones y, par tanto. se  opusieron a que

Mgica asurniera el cargo. Entonces sucedió alga nsOli•

to: mieniras el Congreso de Michoacàn nombraba a

MUga gecnadoftonsLitudonaI, una trathOn padarnen•

taa de seis &putados desgnaba a Garcia de Leon como

gobemadoi' Iegitimo.

Mientras se adaraba el resultado de las e!eccio•

nes, el gotherno, presiddo por Adolfo de la Hum, pidlO

at general Lazaro Cardenas. jefe de la zona mililar de

Michoacán, que se hciera cargo del gob:emo intermo.

MUgca se consideraba el vencedor, por to tanto

manifestO:

—No abandonaré Ia causa. Ire hacia donde el pueblo

me Ileve.

PxS&2ldesentredel92o.sellec'aacabo

una erDnh1e mSestaoOn pcçt wuesIa par caniçesi-

nos, c&eros y ailesanos, que IS et edfóo del goSno y

oposesidc coma gthemador at genera l MOg. Para rea5-

zartha acdOnse contô cc*i la awda de LiSa Cardew.



Mi MUgta pectnanedO flente del gctierno del ssath

de MtioaS casi dos años. Durante su mandato, ivensifi

el repao de aa a los carnpSos pre mid a las

enipresas extranjecas pta que pagacan sus ccibudones

atcasadas, adeS puso espedal enpeAo en la cread& de

un n&rero mayor de centros de enseAanza.

..I. I.

knadoaesyprotestas,taiodelos

tesraterèentes mm del gobiemo nodeanno, se cMon

dfecs pecwiaes entre Mtigicayel presidente ObegOn,

que

unaxsedesucargD.

No obstante, cuando ésta se cumØô y MUØ qtiso

Over aasumktematura,yasehabradounaocden

de apcehensiOn yniuerte en su oDntra, acSxldo de habe

nsttud&EndSitceth192athe heft pA-

Cpar y esw)derse, pmero en Ia ciudad de Mexico y

despues en la zona de la Huasteca,

Duranteeste two. sôwnsu gran anLuis

Cabrera paca furar on despatho de abogados, a través de

ésle defendian los intefeses de bs ciudadanos mScanos,

pcindpajnieote los casos de rediafl wta las cam

pañias petroeras exUeras asenladasen Ia HuasecaAsi,

el nadontmo que Mi4ca habfa ixodamado ahos antes

en sus dLcrurscts se con5m,.o en sus actos.

L3 11



AL SERVICIO DEL PAlS CON
PLIJTARCO WAS CALLES V CARDENAS

D

e 1928 a 1932, Francisco J. MUgica digió el pe-

nal de las Islas Marias. donde su afén de servi-

do quedo comprobado. El trato que dio a los presos tue

mucho más hunlano y la organización de las islas mejo-

ró. Construyó escuelas. inhrodujo agua potable y demos-

lrô que un penal coqno las Islas Marias no tenia por qué

ser on inferno del que nathe salia viva.

A partfr de 1933, cocaboró con el general Cardenas

entonces secrelaAo de Guerra y Manna. como jefe de la

Intendencta General del Ejercito. luego se hizo cargo de

a zona mititar de Yucatén. Después, durante la Pesi•

dencia de Lazaro Cârdenas, fue secreIao de Econo

mia Nacional y de Cornunicaciones y Obras PUblicas,

Ut
If,;

Uno de los acoqitecimientos más impoan1es que

vMo, ocurô el 10 de marzo de 1938, cuando & presi•

dente le encomendó la redacciôn del documento que

ocho dias después seria utilizado para decretar la ex-

propaciOn petrotera; en ese escñto debia quedar daro

el momento histôñco que vivia la naciOn en defensa de

su dignidad. Esta tarea aumentó en Mügica el deseo S

servira su patña.

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

L

a razOn pot la que Hugm renundO a la Secreta-

na de Cornuntaciones del gobierno cardenista

era muy vãhda: se postulaba corno candidalo a la Presi-

denS de la RepUbica.

Durante seis meses, se dedcO a recorrer el pais: en

su gira nunca hizo promesas imposibles de cuniplir. AJ

final, las presiones ejercidas nuevamente pot los grupos

opositores, le hicieron ver que no obtendda el triunfo,

O1 to que renunciO a Ia candidatura.
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Más tarde, an 1940, tue gobernador de Baia

Calif cinia Sur, donde continuô su lucha pr la defense

de la soberania del pals.

Para 19451 abandonô Ia Ma pUblica. aunque desde

su casa connuó pomoviendo las grandes ideas de la

Revoluciôn Mexicana hasta el dia de su muee, ocum

dael12deablde 1954.

Par su patAosmo y labor constitudonal, su nom-

bra quedó grabado an letras doradas an Ia Cámara de

Diputados.
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